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Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la 
fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una 
movilidad segura. 
 
En la línea de las notas de economía que hemos publicado anteriormente, en esta nota solo 
procederemos a indicar aquellas medidas que nos resultan de interés desde un punto de vista 
económico. 
 
En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de 
crisis generada por el COVID-19 se adopta esta Orden del Ministerio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana.  
 
El Plan para la Transición a una Nueva Normalidad (en adelante, PTNN), establece los principales 
parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva 
normalidad, con las máximas garantías de seguridad sanitaria y recuperando progresivamente 
los niveles de bienestar social y económico anteriores al inicio de esta crisis. A tal fin, prevé un 
proceso de desescalada gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y 
adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos 
epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. 
 
En materia de movilidad, el PTNN reconoce que la misma es fundamental para la vida social y 
el desarrollo de la actividad económica, pero, a su vez y al mismo tiempo, puede facilitar el 
contagio, al trasladar el virus entre los distintos territorios. De ahí que las medidas a implantar 
en la desescalada deben estar basadas en el principio de progresividad y adaptabilidad, 
pudiendo clasificarse en tres categorías: las que podemos denominar «gestión de la oferta»; las 
que pueden englobarse en la «gestión de la demanda»; y finalmente, las «medidas mitigadoras 
del riesgo cuando no es posible mantener la distancia social», que son medidas sanitarias de 
autoprotección. 
 
El PTNN establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en 
función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podrán avanzar los 
diferentes territorios en función de diversos criterios e indicadores hasta llegar a la fase III, si 
bien el proceso y los distintos hitos serán adaptables en función del seguimiento y evaluación 
de los diferentes indicadores. 
 
Esta Orden del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, establece los detalles en 
los cambios entre las fases 0 y 1 del PTNN en materia de movilidad. 
 
Concretamente, para el modo aéreo, y atendiendo a la situación específica de los archipiélagos 
canario y balear, se considera necesario establecer condiciones que permitan que los 
operadores puedan ampliar progresivamente su oferta de vuelos para dar respuesta a las 
necesidades de movilidad entre las islas, todo ello, adoptando las necesarias medidas de 
seguridad. En el transporte marítimo, se plantea la necesidad de adaptar las condiciones de 
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prestación de los servicios de transporte marítimo de pasajeros interinsulares. Además, en el 
caso del archipiélago balear se restablecen los servicios marítimos con la península. Por otra 
parte, en ambos archipiélagos se determinan las condiciones bajo las que pueden desarrollarse 
la navegación de recreo y determinadas actividades conexas. 
 
En relación con el transporte urbano y periurbano, el PTNN establece en la fase I la necesidad 
de ir reestableciendo progresivamente los niveles de oferta de servicios habituales fuera del 
periodo del estado de alarma. Ello implica la necesidad de eliminar la restricción establecida 
para los servicios de cercanías en la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. En cambio, en el 
transporte terrestre de media y larga distancia, en autobús y ferroviario, se mantiene el 
porcentaje de reducción de servicios de al menos el setenta por ciento, establecido en esa 
misma orden.  
 
Por otra parte, sin perjuicio del avance del proceso de desescalada, se considera necesario 
modificar la redacción del artículo 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, con objeto de 
eliminar las restricciones a la ocupación de vehículos de turismo existentes hasta la fecha, 
cuando se desplacen personas que convivan en un mismo domicilio.  
 
Además, es necesario completar este artículo estableciendo las condiciones de 
desplazamientos en motocicletas, ciclomotores y en general vehículos de categoría L, para 
minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 cuando viajen dos personas y concretar otros 
criterios de ocupación de distintos vehículos de transporte terrestre para el caso de personas 
que convivan en el mismo domicilio y viajen juntas. 
 
Por otro lado, cabe recordar que lo dispuesto en esta orden hace referencia a la flexibilización 
de las medidas de confinamiento una vez se entra en la fase 1 del proceso de desescalada. En 
Cataluña, a partir del 11 de mayo, solo entrarán en fase 1 las regiones sanitarias de Camp de 
Tarragona, Alt Pirineu i Aran, y Terres de l’Ebre. 
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Orden TMA/400/2020 
  
Artículo 1. Nivel de servicios de transporte ferroviario en cercanías de competencia estatal. 
 
En todo el territorio nacional, los correspondientes servicios ferroviarios de cercanías de 
competencia estatal irán aumentando su oferta progresivamente hasta recuperar el 100% de 
los mismos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la oferta de servicios a la demanda 
previsible y procurar la máxima separación posible entre los pasajeros.  
 
Corresponde al operador ferroviario adoptar las medidas necesarias para cumplir estos 
objetivos. Asimismo, deberá informar diariamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana sobre la evolución de la oferta de servicios ferroviarios y la demanda de 
viajeros.  
 
La Dirección General de Transporte Terrestre realizará cuantas acciones sean necesarias para 
el seguimiento y control de estos objetivos. 
 
Artículo 6. Limitación de los supuestos de movilidad. 
 
El acceso a los servicios de transporte previstos en esta orden se limitará a los pasajeros que se 
encuentren en alguno de los supuestos de movilidad de personas establecidos en el artículo 7 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como en las órdenes 
ministeriales que lo desarrollan o modifican, siempre que puedan justificarlo a requerimiento 
de las autoridades competentes. 
  
Artículo 7. Condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo o deportiva y otras 
actividades aeronáuticas de recreo. 
 
 
Disposiciones derogatorias 
 
Disposición derogatoria primera.  
 
Se deroga el apartado 1.vi) del artículo 2 de la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la 
que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros 
 
Disposición derogatoria segunda.  
 
Se derogan las condiciones para la prestación de los servicios aéreos establecidas por 
Resolución de la Dirección General de Aviación Civil, de 10 de abril de 2020, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del archipiélago canario durante el estado de 
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alarma declarado con motivo del COVID-19, desde el momento en que alguna compañía aérea 
inicie la operación de los servicios en las Islas Canarias previstos en esta orden. Hasta que esto 
suceda, se seguirán aplicando las condiciones de prestación de los servicios establecidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta orden. 
 
Disposición derogatoria tercera.  
 
Se derogan las condiciones para la prestación de los servicios aéreos en las rutas Palma de 
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza establecidas por Resolución la Dirección General 
de Aviación Civil, de fechas 20 de marzo 2020, 27 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2020, 
respectivamente, desde el momento en que alguna compañía aérea inicie la operación de los 
servicios en las Islas Baleares previstos en esta orden. Hasta que esto suceda, se seguirán 
aplicando las condiciones de prestación de los servicios establecidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta orden. 
 
 
Disposiciones finales 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que 
se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de 
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el 
plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
El artículo 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre 
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.  
 
1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén provistos 

con dos plazas homologadas (conductor y pasajero), pueden viajar dos personas siempre 
que o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla o que residan en el mismo 
domicilio. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del 
conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos 
efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas. 

 
2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como 
plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto, 
no será necesario el uso de mascarilla.  
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3. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el 
mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que 
utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.  

 
4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de 
la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus 
ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres 
personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor. 

 
5. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una 

fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, 
podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas y 
guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el 
conductor. 

 
6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir 
sentados, el operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los pasajeros 
tengan un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero. Como única 
excepción a esta norma el operador podrá ubicar en asientos contiguos a personas que 
viajen juntas y convivan en el mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una 
ocupación superior. En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila 
posterior a la butaca ocupada por el conductor. En la distribución de la ocupación se 
prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad.  

 
7. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que 

existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las 
personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia 
la ocupación de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro 
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.» 

 


